Escuela Primaria Plummer de Estudios Avanzados

octubre 2018

Noticias de Plummer
Mantente seguro - Demuestra respeto - Se responsable - Ve el bien en otros Siempre se un aprendice
Asistencia
¿Sabía que faltar el 10% de escuela
puede atrasar a los estudiantes en
los siguientes años de escuela?
Asistir a la escuela es esencial para
el excito académico, pero muchas
veces, los estudiantes, padres, y las
escuelas no se dan cuentan que las
ausencias, con o sin excusa valida,
afectan los estudios de los
estudiantes.
¡Asistir a clase todos los días
cuenta y puede hacer la diferencia!

Mensaje de La Directora
Ya llevamos siete semanas muy productivas de escuela.
Nuestros estudiantes y maestros trabajan arduamente para
cubrir el plan de estudios y agregar enriquecimiento. Agregamos
un programa diario de educación de tecnologia llamado
Computerwise Kids y nuestros estudiantes también están
trabajando con ST Math y Moby Max, programas que mejoran lo
que están aprendiendo. La tecnología se usa diariamente en
nuestra escuela.

Una de las mejoras tecnológicas en nuestra escuela y en todo el
Por favor recuerde, Asistencia Perfecta Distrito es el Portal de Padres. Aunque ya estaba disponible el
se define como cero ausencias,
año pasado, es una herramienta útil para que los padres se
tardanzas cero, y cero salidas temprano mantengan informados sobre el progreso académico de sus
hijos este año, ya que los maestros publicarán las calificaciones.
NUESTRA META:
96% ASISTENCIA O MEJOR
(7 AUSENCIAS OR MENOS)
PARA TODOS ALUMOS
¡Hable con su hijo sobre la
importancia de venir a la escuela!

Para registrarse, utilice el siguiente enlace:
https://achieve.lausd.net/Page/10470
Para obtener una guía para registrarse, utilice este enlace:

Consejo Escolar y Comité
Asesor de Aprendices de
Inglés (ELAC)
Nuestra próxima reunión de SSC y
ELAC será el lunes, 15 de octubre
de 2018 a las 2:40 p.m. en el
Centro para padres.

https://www.wilmingtonms.org/ourpages/auto/2017/1/29/304
95843/Registration%20Quick%20Guide_5_4_2016_AC_Lagrosa_
7_20_16.pdf
Anunciaremos las fechas en que el personal de la escuela estará
disponible para ayudar con el registro.

Estudiantes de Inglés
Felicitaciones
a
todos
los
estudiantes de inglés como
segunda lengua que fueron
reclasificados a Fluent English
Proficient (RFEP) durante el año
escolar 2017-18. Plummer cumplió
con la meta de reclasificación del
LAUSD de 22%. Esto significa que
más de 100 estudiantes se
reclasificaron durante el año
escolar 2017-18.

Fechas Importantes
3 de octubre - Venta de Uniformes a las 7:00 a.m.
Recauda de fondos en Carl’s Jr.
4 de octubre - Día mínimo - Salida a las 12:32 p.m.
15 de octubre - Reunión de SSC y ELAC a las 2:40 p.m.

31 de octubre - Desfile de Halloween en el patio de recreo
alrededor de la pista de correr
Talleres para padres: (Location: Parent Center)
4 de octubre: Programa de Healthy Start / Asistencia escolar
11 de octubre: Apoyando la salud mental de su hijo/a
1 de noviembre Preparación para las conferencias de padres
y maestros

Noticias de la Biblioteca
"Nada puede impedir que el hombre con la actitud mental correcta logre su objetivo; nada en
la tierra puede ayudar al hombre con la actitud mental incorrecta".
Thomas Jefferson
¡Nuestro desafío 2018-2019 es que los estudiantes lean 100 millones de palabras o más!
En este momento, a partir del 9/28/18, nuestros estudiantes han leido 8,007,813 a través del
programa Lector Acelerado - Accelerated Reader.
¿Sabía que nuestra biblioteca está abierta hasta las 3:00 p.m. ¿Diariamente en beneficio de
nuestras familias? Por favor visitenos!

